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UNA CUPA BURGALESA

A su paso por el termino municipal de Campillo de 
Aranda, en la provincia de Burgos, un meandro del río Riaza 
fluye inmediato a una terraza encajonada y forma un pequeño 
altozano que se levanta a pico una decena de  metros sobre el 
cauce fluvial. El lugar, que se encuentra a unos 3,5 km al sur-
sureste del pueblo, está registrado en la Carta Arqueológica 
de Burgos, porque en él se observan en superficie restos 
óseos y constructivos en notable concentración y que se 
renuevan cada vez que se pasa el arado por el labrantío1. 
Localmente, el paraje es conocido como San Llorente o San 
Lorenzo, en recuerdo de una ermita de esa advocación de la 
que hay testimonio documental y de la que cabe presumir que 
proceden la mayor parte de los vestigios mencionados2.

1   El yacimiento está registrado con el código 09-065-0001-03 en ese documen-
to administrativo que puede consultarse en la Delegación Provincial de Cultura; 
en el figuran otros detalles del sitio, como sus coordenadas geográficas o los 
resultados de la prospección. Debo esta información a la gentileza de Susana 
Gómez Bernal, que redactó la ficha de éste y otros yacimientos vecinos. 
2   Debo a la amabilidad de Julián Valle, buen conocedor del presente y pasa-
do de su terruño, que llamase mi atención sobre calvo Pérez y calvo Pérez, 
2002, nt. 52, donde se cita un protocolo (vivancos Gómez, 1988, doc. 61) con 
la donación que, en 1157, hizo García Garcíez y su esposa Sancha Pédrez, en 
favor de la abadía de Silos de “nostro monasterio Sancti {F}lorenti quod est 
situm in rivum Aza et est iuxta Tor de Galindo et de Monthego”. Indudable-
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Precisamente las labores agrícolas afloraron un bloque 
de arenisca de mediano tamaño y con una cara inscrita. Este 
detalle fue notado hace unos años por el propietario del 
pago, comunicándoselo a Julián Valle, quien, a su vez, me 
hizo llegar la noticia a través de Mariano Rodríguez. Tuve 
la oportunidad de visitar el sitio en julio de 2009 con los dos 
citados y con Susana y Antonio Gómez Bernal y examinar el 
epígrafe, del que obtuve calcos y fotografías. Por las últimas 
noticias que tengo, la pieza fue trasladada a Campillo y allí 
se conserva.

Se trata, como he dicho ya, de un bloque de arenisca 
local, de forma ortoédrica y con la parte superior abovedada. 
Es, por lo tanto, una cupa, un tipo de monumento sepulcral 
atestiguado con ese nombre en la documentación antigua; 
modernamente se designan así diversos tipos de sepulcros, 
que tienen en común el gran desarrollo en el sentido de la 
profundidad y el característico perfil semicircular en la parte 
superior, pero que sus formas, adornos y dimensiones pueden 
ser muy variados, ya que en algunos casos imitan las cubas o 
botas de vino y en otros parecen baúles o cofres, aunque hay 
quien piensa que son representaciones a escala de edículas 
sepulcrales con bóveda de medio cañón.

Nuestra piedra mide 63 x (40) x (39) cm y la erosión, 
el paso del tiempo y el maltrato han causado considerable 
destrozo: está mutilada por el lado derecho y grandes porciones 
de la superficie han sido arrancadas o sufren abrasiones, lo 
que es especialmente aparente en la cara inscrita, donde un 
fuerte golpe desprendió una gran esquirla de la parte superior 
del monumento, llevándose por delante al menos un renglón; 
la mutilación del costado derecho afecta al final de todos 
los renglones y la erosión generalizada de la superficie ha 
obliterado muchas letras. 

Aún así, es perfectamente perceptible que el letrero se 
grabó en un espacio moldurado de (45) x (38). El epitafio se 
conserva casi completo: de la primera línea sólo es visible, 
aunque muy desgastada, la sigla final de la consagración a los 

mente, el emplazamiento de las ruinas descritas conviene con la situación de 
dicho monasterio. 
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Manes; las restantes cinco líneas están en principio íntegras, 
pero tan erosionadas que hay letras que han desaparecido 
completamente. Éstas son capitales regulares y bien talladas, 
que miden 4,5 cm; hay nexos en ll. 3 (AN) y 4 (TE) y en esas 
dos y la anterior también se aprecian claramente la separación 
de palabras mediante puntos triangulares.

Lo que se lee ahora es:
  [D(is)] M(anibus) 
 Ṭer(entio) · Atṭio,
 a͡n(n)o(rum) · LXXX.
 T͡er(entia) · B[a]rbar-
 [a] f(̣ilia) parenti
5 f(aciendum) · c(uravit).

Se trata, pues, del epitafio al anciano padre puesto por su 
hija3. Los Terentii están bien atestiguados en los alrededores 
de Campillo y, en algunas de esas inscripciones, el gentilicio 
está abreviado como aquí4, lo que obviamente deja dudas 
si alguno de esos casos no debe entenderse como Ter(tius), 
aunque ese nomen es menos frecuente en Hispania que 
Terentius.

Por su parte, Attius es un nombre corriente en toda la 

3   El genero del dedicante es incierto por estar incompleto su cognomen; la 
ausencia de praenomen  no es criterio decisivo a la vista de lo que pasa con el 
difunto, pero sí lo es el espacio disponible, que hace más probable que se trate 
de una mujer, ya que, para admitir un varón, habría que restituir un infrecuente 
Barbar(us) / [fi]l(ius).
4   En Burgos: Clunia, CIL II 2805 y de Palol y vilella, 1987, cat. n. 88 = 
HEpOl 8631; Hortigüela, CIL II 2853 = HEpOl 8681 y 2877 = HEpOl 8685; 
Hontoria de la Cantera, abásolo álvarez, 1974, cat. n. 15; Sasamón, HEp 5, 
1995, 147. En Soria: San Esteban de Gormaz, CIL II 2828; Jimeno martínez, 
1980, cat. n. 111 = HEpOl 8654 y Gómez-PantoJa – García Palomar, 2001: 85-
86 = HEpOl 19973; Gormaz, Jimeno martínez, 1980, cat. n. 13; Reznos, HEp 
11, 2001, 503 = HEpOl 24594. En Segovia: Duratón, CIL II 2764 = HEpOl 
8589 y HEp 4, 1994, 608 = HEpOl 15594.
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Península Ibérica, usándose unas veces como gentilicio y 
otras como cognomen. El primer caso se da sobre todo (pero 
no exclusivamente) en Bética y Lusitania, lo que sugiere 
que se trata del bien conocido nomen itálico. El empleo 
como nomen simplex o cognomen apunta, en cambio, a la 
onomástica céltica o celtizante y como sucede en las piezas 
de Armentia y, más relevantemente, en las de Caesarobriga, 
Segovia, Padilla de Duero, Villar del Pedroso y Clunia5.

Por su contenido, se trata de un vulgar monumento; pero 
incluso los epitafios ordinarios pueden alcanzar importancia 
por su singularidad y este de Campillo lo es por ser uno de 
los pocos restos romanos hallado en la comarca y por tratarse 
de una cupa.

Nuestra localidad forma parte de una región que se 
extiende desde el piedemonte de Somosierra al río Duero y 
la limitan dos afluentes de éste por la izquierda, el Riaza y 
el Duratón. Ambos ríos nacen y desembocan relativamente 
próximos, pero sus cursos medios fluyen divergentes, 
bordeando una penillanura calcárea, arrasada y recubierta 
parcialmente de sedimentos más modernos, de casi 1000 m de 
altura media y que ocupa la mayor parte de la región; a esos 
parajes se les llama “páramos” y las otros dos otras unidades 
de paisaje que forman la descripción geomorfológica de la 
zona son las “riberas” o llanuras aluviales inmediatas a los 
cauces fluviales y las “cuestas”, que ligan éstas con la tierras 
altas. Actualmente, la comarca la comparten las provincias 
de Segovia, Burgos y Valladolid, viniendo a coincidir la parte 
segoviana, la más extensa, con las parameras, mientras que 
las otras dos se extienden sobre la zona de cuestas y riberas.

Por lo que sabemos, en época romana la jurisdicción de 
la zona debieron de repartírsela entre varios lugares, de los 
que conocemos, por sus nombres, los de Rauda y Pintia, que 
aparecen como poblaciones vacceas en una fuente escolástica 
y tardía y también consta que sirvieron de mansiones en la vía 
que unía Caesar Augusta y Asturica Augusta; las excavaciones 
arqueológicas manifiestan que ambas poblaciones estuvieron 
activas desde el s. IV a. C. hasta bien entrada la época imperial, 

5   abascal Palazón, 1994, s. v. Atius/a, Attius/a, Attus/a.
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pero con mayor actividad en las etapas más antiguas.6

De otras poblaciones, son las ruinas y los objetos los que 
atestiguan su pasada existencia, como sucede con el oppidum 
sin nombre que hubo en las cercanías de Duratón y Sepúlveda 
(Segovia), que posiblemente fue municipium, a tenor de lo que 
se deduce de un par de piezas de su corto, pero interesante, 
conjunto de epígrafes7, aunque habrá que esperar, sin 
embargo, a la publicación de los resultados de exploraciones 
recientes para conocer mejor esos detalles. Pero, en el resto 
de los casos, los spolia son pocos, tardíos y aislados, como 
sucede con los descritos en Hontangas, Milagros Peñafiel, 
Saldaña de Ayllón y San Miguel de Bernuy8. 

Y la segunda singularidad de nuestro monumento es que 
se trata de una cupa, un tipo de sepulcro que hasta hace unos 
años pasaba como infrecuente en Hispania, concentrándose 
los hallazgos en pocos lugares y casi todos ellos en la 
periferia peninsular, de tal modo que salvo en sitios como 
Complutum, la Meseta era un vacío en su distribución. La 
reciente publicación de una monografía colectiva sobre estos 
monumentos, ha dado al traste con esta idea, al demostrar 
que el uso de las cupae estuvo mucho más difundido de lo 
que previamente se creía; la cuestión, ahora, no es tanto 
justificar una difusión reducida cuanto aceptar que se trata de 
un fenómeno generalizado, pero del que faltan testimonios 
en muchos lugares. En esa caprichosa distribución, la Meseta 
Norte forma ciertamente un vacío: en la monografía antes 
mencionada, las comarcas que formaron parte del Conventus 
Cluniensis (cuya jurisdicción coincidió mayormente con ese 
accidente geográfico) sólo se catalogan dos piezas, halladas 
en Legio VII, y otras tres, procedentes de Pallantia, a las 
que puede añadirse el notable conjunto preservado en las 
murallas de Avila, aunque tanto por el estilo como por razones 
administrativas, el lugar caía bajo la influencia de Augusta 

6   Vid. Ptol. 2, 6, 49; It. Ant. 440, 4 y 5; para los datos arqueológicos de Pintia: 
sanz y velasco, 2003; para Rauda: Sacristán de Lama, 1986.
7   KnaPP, 1992:  262-292; santos yanGuas et alii, 2005: 78-115.
8   El estudio más completo de la arqueología de la zona, en reyes téllez, 1991, 
pero cuyo foco es el tránsito entre la Antigüedad Tardía y la plena Edad Media.
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Emerita y la mayor parte de los monumentos son anepígrafos. 
Pero no es menos cierto que las creencias, organización y 
modos de vida de los Avilenses se nos presentan como muy 
similares a los de las gentes de Segovia, Termes, Clunia o 
Pallantia9 y, de ahí, la singularidad de esta cupa que es, por 
lo que sé, la primera publicada en la parte oriental del valle 
del Duero.
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